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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

Pereira, diez de octubre de dos mil doce 

Acta n.° 523 

 

 

En procura de protección para sus derechos fundamentales a la vida digna y la 

seguridad personal el señor Luis Eduardo Añez Dorado ha instaurado acción de 

tutela en contra de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior, 

la que previo reparto fue asignada a esta Sala. 

 

El inciso 2° del numeral 1 del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, por medio 

del cual se establecieron reglas para el reparto de la acción de tutela,  

determinó que: “A los jueces del circuito o con categoría de tales, le serán 

repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela 

que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector 

descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden 

departamental”. 

 

Debe tenerse en cuenta que el artículo 38 de la Ley 489 de 1989 señala: 

 

“La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional está integrada por 

los siguientes organismos y entidades: 

“1. Del sector central 

(...) 

“2. Del sector descentralizado por servicios: 

(...) 

“c. Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con 

personería jurídica; (...)”. (negrillas fuera de texto) 

 

Y que el decreto 4065 de 2011, por el cual se crea la Unidad Nacional de 

Protección, establece en su artículo 1°: “Créase la Unidad Administrativa 
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Especial del orden nacional, denominada Unidad Nacional de Protección 

(UNP), con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y 

patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Interior”. 

 

En ese orden de ideas, como la entidad demandada es del sector 

descentralizado, al ser una unidad administrativa especial con personería 

jurídica, la competencia para conocer de esta acción de tutela radica en los 

juzgados con categoría de circuito. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 

Civil – Familia, ORDENA la remisión de la acción de tutela presentada por el 

señor Luis Eduardo Añez Dorado a la Oficina Judicial de la Dirección Seccional 

de Administración Judicial para que efectúe el reparto de la misma, entre los 

juzgados competentes para conocer de ella. 

 

 

Comuníquese esta decisión al accionante. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                           Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


